Art. 30.- Deducción por pagos al exterior.- Son deducibles los pagos efectuados al exterior que estén directamente relacionados con
la actividad en el Ecuador y se destinen a la obtención de rentas gravadas.
Los pagos efectuados al exterior son deducibles siempre que se haya efectuado la correspondiente retención en la fuente de
Impuesto a la Renta. Si el sujeto pasivo omitiere la retención en la fuente, será responsable del pago del impuesto, caso en el cual el
valor de la retención deberá ser considerado como gasto no deducible en la conciliación tributaria de su declaración de impuesto a
la renta para el ejercicio fiscal correspondiente.
Los pagos al exterior que a continuación se detallan serán deducibles cumpliendo además las siguientes reglas:
(I) Reembolsos.- Son deducibles como gastos los valores que el sujeto pasivo reembolse al exterior por concepto de gastos
incurridos en el exterior, directamente relacionados con la actividad desarrollada en el Ecuador por el sujeto pasivo que los
reembolse, siempre que se haya efectuado la retención en la fuente del Impuesto a la Renta.
El reembolso se entenderá producido cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Los gastos rembolsados se originan en una decisión de la empresa mandante, quien por alguna causa no pudo efectuar el gasto
en forma directa, o porque en su defecto le resultaba econonómicamente conveniente acudir a un tercero para que actúe en su
nombre;
b) Los importes de los reembolsos de gastos corresponden a valores previamente establecidos; y,
c) Existan documentos de soporte que avalen la compra del bien o la prestación de servicios que son objeto del reembolso.
En caso de establecerse que el contribuyente utilizó a un intermediario, ubicado en un país con el cual se haya suscrito un convenio
de doble tributación, con el fin de realizar una triangulación y aplicar indebidamente los beneficios del convenio, la Administración
Tributaria podrá determinar el impuesto a pagar sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que hubiere lugar.
Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, no podrán ser
superiores al 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de dichos gastos, siempre y cuando dichos gastos
correspondan a la actividad generadora realizada en el país. En el caso de que no se determine base imponible de Impuesto a la
Renta no se admitirán dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, este
porcentaje corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente correspondiente. Para la aplicación
de este inciso se entenderá como gastos indirectos a aquellos incurridos directamente
por algún otro miembro del grupo internacional y asignados al contribuyente de conformidad con las regulaciones que establezca el
Servicio de Rentas Internas.
Para efectos del límite de deducción de los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador
por sus partes relacionadas, en el caso de los contribuyentes con contratos de exploración, explotación y transporte de recursos
naturales no renovables, se incluirán también a los servicios técnicos y administrativos prestados directamente por sus partes
relacionadas del exterior.
(II) Intereses por créditos del exterior.- Serán deducibles los intereses pagados por créditos del exterior, adquiridos para el giro del
negocio, hasta la tasa autorizada por el Banco Central del Ecuador, siempre que estos y sus pagos se encuentren registrados en el
Banco Central del Ecuador, y que cumplan las demás condiciones establecidas en la ley.
Para créditos del exterior, con partes relacionadas, además se deberán cumplir las siguientes condiciones:
Para las sociedades, serán deducibles los intereses generados por sus créditos del exterior, siempre que la relación entre el total del
endeudamiento externo y su patrimonio no exceda del 300%.
Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, serán deducibles los intereses generados por sus créditos del exterior,
siempre que la relación entre el total del endeudamiento externo y los activos totales no exceda del 60%.
Para las sucursales extranjeras, serán deducibles los intereses generados por créditos del exterior, siempre que la relación entre el
total del endeudamiento externo y el patrimonio asignado no exceda del 300%. No se considerarán créditos externos los recibidos
de sus casas matrices.
Para los consorcios de empresas petroleras que carecen de personalidad jurídica, serán deducibles los intereses generados por
créditos del exterior, siempre que la relación entre el total del endeudamiento externo y la diferencia neta entre sus activos y
pasivos consorciales no exceda del 300%. No se considerarán créditos externos los recibidos por los integrantes del consorcio, de
sus casas matrices.
Para las sociedades de hecho y demás sociedades que carecen de personalidad jurídica, serán deducibles los intereses generados
por créditos del exterior, siempre que la relación entre el total del endeudamiento externo y la diferencia neta entre sus activos y
pasivos no exceda del 300%.
Para el caso de fideicomisos mercantiles, serán deducibles los intereses generados por créditos del exterior, siempre que la relación
entre el total del endeudamiento externo y la sumatoria de los aportes efectuados por los constituyentes y adherentes no exceda
del 300%.

En caso de que las relaciones de deuda, antes indicadas, excedan el límite establecido al momento del registro del crédito en el
Banco Central, no será deducible la porción del gasto generado sobre el exceso de la relación correspondiente, sin perjuicio de la
retención en la fuente de Impuesto a la Renta sobre el total de los intereses.
Los sujetos pasivos procederán a la correspondiente reliquidación del impuesto, sin perjuicio de la facultad determinadora de la
Administración Tributaria cuando la relación de endeudamiento se modifique.
Se entenderá como endeudamiento externo, el total de deudas contraídas con personas naturales y sociedades relacionadas del
exterior. A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tasa que sea defi nida mediante Resolución por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se debe aplicar a los créditos externos será aquella vigente a la fecha del
registro del crédito en el Banco Central del Ecuador, de conformidad con la ley. Si la tasa del crédito externo excede la tasa antes
mencionada, no serán deducibles los intereses correspondientes a dicho excedente, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

